
Se propone indagar en la vinculación entre los desarrollos críticos sobre el espacio y la 
comprensión de los regímenes de excepción, la violencia y sus huellas.
La conferencia reunirá investigadores provenientes de Alemania, España, Israel, Gran 
Bretaña, Grecia, México, Turquía, País Vasco, Colombia, Argentina, Polonia y EE.UU.
La conferencia inaugural tendrá lugar el 1 de febrero, a las 19.00. En la Residencia 
de Estudiantes (C/Pinar 21, Madrid).
El resto del simposio se desarrollará los días 2 y 3 de febrero de 9.30 a 19.00. En el 
Salón de actos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. - C/Albasanz, 
26-28, Madrid

Habrá traducción simultánea inglés/español.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de enero y será preceptivo -aunque 
gratuito-.



Le invitarlos al Simposio Internacional 
Espacios de Excepción, Violencia y 
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Mas información: 
http://jusmenacu.net/es/simposioespa 
cios.html
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